
Inseguridad un
riesgo para el flujo
de inversiones
O La violencia podría
inhibir el ambo de
capital extranjero al
país advierte la IP

Las inversiones que llegaran cada
año al país impulsadas por las re
formas estructurales aprobadas
el año pasado podrían frenarse a
causa de lainseguridad en el país
además de que estarán sujetas a
garantizar el Estado de Derecho y
reglas claras para las nuevas inver
siones advirtió el sector privado

Juan Pablo Castañón presidente
de la Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex
señaló que frente a la inseguridad
esnecesaria la intervención delEs

tado mexicano para que prevalezca
lapaz armoníayse impónganlas
leyes afavor de unambiente pací
fico entre los mexicanos

Aunque las estadísticas sobre
inseguridad han mejorado todavía
no es suficiente refirió Castañón
en entrevista durante el Congre
so Iberoamericano de Cámaras
de Comercio También conside
ró que debe reforzarse la seguri
dad en los estados de Michoacán

y Tamaulipas y en las carreteras
del país en vista de que el robo de
mercancías en tránsito es un foco
de preocupación

Claudio X González presidente
del Consejo Mexicano de Negocios

CCMDN anoto que la inseguridad

siempre inquieta a los empresarios
y todos los eventos que han esta
do pasando en el país en las últi
mas semanas son acontecimientos

que ojalá nunca sehubierandado
se tiene que institucionalizartoda
nuestra capacidad de poder esta
blecer el Estado de Derecho y la
seguridad que requiere el país
BAJO CRECIMIENTO
Sobre el crecimiento que se espera
para 2014 los representantes de
la Coparmex y el CMDN indica
ron que se observa difícil llegaral
2 7 por ciento en vista de que fal
ta detonar el mercado localy que
el gasto en inversión del gobierno
empiece a permear en la econo
mía No hay que echar a tocar las
campanas siempre hay manera
de hacerlo mejor apuntó Clau
dioXGonzález

 120.  2014.09.30


